


¿Dónde puedo consultar la

oferta de titulaciones universitarias?

ENLACES DE INTERÉS

Distrito Único Andaluz ➔ TODAS las titulaciones de las Universidades Públicas

de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados

Portales:

➢ Edcaweb https://www.educaweb.com/

➢ Universia http://www.universia.es/

➢ Yaq http://yaq.es/

➢ IberCajaOrienta https://orienta.ibercaja.es/

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados
https://www.educaweb.com/
http://www.universia.es/
http://yaq.es/
https://orienta.ibercaja.es/


Guía con la oferta de titulaciones de las Universidades Españolas:

https://www.avanzaentucarrera.com/publicaciones/Guia-Grados-y-

postgrado-

2018.pdf?utm_source=publicaciones&utm_campaign=guiagrado2018&ut

m_medium=infoempleo&utm_term=boton

Guía de Estudios:

http://orientapas.blogspot.com/p/desde-el-equipo-de-tuitorientadoras-

y.html

Portal de Estudios de las Universidades:

Por ejemplo, de la UGR: https://www.ugr.es/estudiantes/grados

https://www.avanzaentucarrera.com/publicaciones/Guia-Grados-y-postgrado-2018.pdf?utm_source=publicaciones&utm_campaign=guiagrado2018&utm_medium=infoempleo&utm_term=boton
http://orientapas.blogspot.com/p/desde-el-equipo-de-tuitorientadoras-y.html
https://www.ugr.es/estudiantes/grados


Programa Orienta_2019:

Versión web: http://www.orientaline.es/?yafxb=38442

Versión de escritorio (para instalar en el propio PC): 

http://iesaricel.org/wp-content/uploads/2019/04/OrientaIns18_19.rar

La Formación Profesional – Videos de presentación de las Familias 

Profesionales

http://www.consejoasturiasfp.com/video.php

Preinscripción en todas las universidades españolas:

https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-

grados/indice-distritos-universitarios.html

http://www.orientaline.es/?yafxb=38442
http://iesaricel.org/wp-content/uploads/2019/04/OrientaIns18_19.rar
http://www.consejoasturiasfp.com/video.php
https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-grados/indice-distritos-universitarios.html


Conocerme para decidir
Recursos para realizar el Proyecto vocacional

❑GRAN RECORRIDO (GR) (de 15 a 25 min.). Si tienes más de 15 años te recomendamos este cuestionario que

analiza tus gustos, valores, características personales… y te indica el campo profesional más ajustado y los posibles

itinerarios formativos a realizar (Ciclos Formativos, Universidad…). La primera vez debes acceder como “usuario no

registrado”. Puedes imprimir tus resultados.

❑PROYECTO ORIÓN (30 a 45 min.). Si tienes de 14 años en adelante, este cuestionario valora no sólo tus

intereses, sino también tus aptitudes e historial académico y personal. El mayor interés reside en la información que

ofrece al final sobre los principales estudios que te interesan. Debes acceder como “invitado”.

❑TEST DE INTERESES PROFESIONALES (30 min.). Con este test obtendrás un perfil completo de intereses

profesionales.

❑CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES (Programa Ibercaja Orienta). Después

de hacer el cuestionario el sistema te enviará un dossier informativo con tus resultados. Es necesario registrarse para

poder realizar el cuestionario.

http://orientacion.educaweb.com/es/presentacion
http://www.upcomillas.es/myvip/Alumnos/Default.aspx
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
http://orienta.cepymearagon.es/ZonaJ%C3%B3venes/CuestionariodeInteresesProfesionales.aspx




Test de Intereses Universitarios

http://www.iestiernogalvan.com/departamentos/orientacion/test/72_Test_de_Univer

sidad/72_Test_de_Universidad.htm

Test de Intereses de Bachillerato

http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm

Test de Formación Profesional (1)

http://www.aplicaciones.info/utiles/optestfp.htm

Test de Formación Profesional (2)

http://www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm

http://www.iestiernogalvan.com/departamentos/orientacion/test/72_Test_de_Universidad/72_Test_de_Universidad.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/optestfp.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htm


https://cpep.ugr.es/

https://cpep.ugr.es/


Gestiona Prácticas Alumnos que cursan Grados

Gestiona Prácticas Alumnos Titulados

Información sobre salidas profesionales de las titulaciones

Información sobre egresados universitarios y empleo

Gestiona Prácticas Alumnos de Máster

http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/
http://empleo.ugr.es/observatorio/

